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Reestructuración Distrital
Cada 10 años, después del censo nacional, el Consejo de 
Comisionados del Condado de Hillsborough, el Consejo Escolar del 
Condado de Hillsborough y la Legislatura de Florida reestructuran 
los distritos a fin de reflejar los cambios en la población.  

Cada órgano de gobierno cuenta con su propio mapa distrital, 
y como Supervisor de Elecciones yo tengo en cuenta todos esos 
mapas al definir los precintos. Después de la reestructuración 
distrital, modifico los límites de los precintos según sea necesario a 
fin de que coincidan con la nueva reestructuración. 

Después de actualizar nuestras bases de datos, enviaremos a 
cada votante del Condado de Hillsborough una nueva tarjeta de 
información electoral donde se indicará su precinto, su centro de 
votación y sus distritos electorales.

Si desea obtener más información sobre los precintos y los 
distritos, lo invito a visitar la nueva página de mi sitio web dedicada 
a la reestructuración distrital en VoteHillsborough.gov/Redistricting. 
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No queremos perder ninguna oportunidad de recordarle  
a nuestra comunidad acerca de las elecciones.

Empezamos el mes con el Desfile del Festival de la Fresa 
de Florida en Plant City y más tarde participamos junto 
a nuestros colaboradores comunitarios en el Desfile de 
Diversidad y Orgullo de Tampa celebrado en Ybor City.

Alcance Comunitario
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el otro aspecto VoteHillsborough.gov

la última palabra

Gracias a todos los que participaron en los concursos de arte e 
inscripción electoral de VoteHillsborough este año. 

Celebramos campañas de inscripción electoral en la escuela secundaria 
dos veces por año, y las escuelas que consiguen la mayor cantidad de 
inscripciones son reconocidas por su logro ante el Consejo Escolar. Nos 
complace distinguir a las tres escuelas secundarias ganadoras: ¡Plant, 
Strawberry Crest y Sumner!

Para el concurso de arte, el desafío fue crear una nueva calcomanía 
con la inscripción “I Voted” (“Yo voté”) para los votantes del Condado de 
Hillsborough. La calcomanía ganadora se repartirá a los votantes que 
voten por anticipado o entreguen boletas de voto por correo durante las 
dos semanas anteriores al Día de Elecciones de las Elecciones Primaria 
y General de 2022. La respuesta al concurso fue fabulosa y tuvimos el 
agrado de recibir 70 diseños.

¡Felicitaciones a los ganadores!

Este mes, los candidatos a cargos judiciales pueden presentar sus 
tasas y documentos de habilitación a partir del 11 de abril. Solo 
los jueces del Tribunal del Condado tramitan su habilitación en 
nuestra oficina. Los demás candidatos judiciales lo hacen ante el 
Departamento de Estado. 

El plazo para que los candidatos judiciales reciban la habilitación para 
figurar en la boleta de 2022 finaliza el 29 de abril de 2022.

Período de Habilitación de 
Candidatos Judiciales

Concursos de Arte e Inscripción  
Electoral de VoteHillsborough

Esta primavera, no olvide visitar VoteHillsborough.gov/VoterLookup para verificar que sus datos 
electorales estén actualizados. Si necesita realizar algún cambio, puede hacerlo con unos pocos clics 
en mi sitio web, llamarnos por teléfono o dirigirse a cualquiera de nuestras oficinas.
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